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  ACTA Nº 706 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 03 días del mes de Septiembre de 2014, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el Alcalde de 
la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia de los 
siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos 
Torres Matamala y Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, 
el Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa.  . 
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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:39 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 03 
de Septiembre del 2014.  

 

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, señores 
jefes de departamento, visitas que nos acompañan de la agrupación 
Nahuel, tengan todos buenos días, don Jorge Fica, don Álvaro. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA 705. 
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 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 

 

 SR. TORRES; Gracias señor presidente. Buenos días estimados 
colegas concejales, señor secretario municipal presentes en la sala 
agrupación Nahuel presidente y alguna parte de su directiva, 
efectivamente presidente habiendo leído el acta 705  este Concejal no 
tiene ningún inconveniente en aprobar. 

 

 SR. PEZO; Buenos días presidente, señores concejales, señor 
secretario municipal, funcionarios municipales, agrupación Nahuel, tengan 
ustedes todos muy buenos días efectivamente Alcalde  apruebo el acta 
705. 

 

 SR. PEÑA; Gracias Alcalde buen día a los concejales, 
secretario municipal, señor Alcalde, agrupación Nahuel, funcionarios 
municipales no tengo ninguna objeción solo aprobar el acta 705. 

 

 SR. ESCOBAR; Gracias señor Alcalde, buenos días señores 
colegas concejales, señor secretario municipal, asistentes en la sala, sí  
apruebo el acta 705 . 

 

 SR. DIAZ; Bueno también saludar a todos los asistentes, jefe 
de servicio, de la agrupación Nahuel. Sí, también apruebo el acta 705. 

 

 SR. QUINTANA; Gracias señor Alcalde buenos días a todos, 
saludarlos, sí apruebo el acta . 

 

 SR. ALCALDE; Entonces por una unanimidad estaría aprobada 
el acta n° 705. 

 

 

2.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°7 
MUNICIPAL (INGRESO ASIGNACIÓN PROYECTO) REUNIÓN 
COMISIÓN FINANZAS. 

 

 SR. ALCALDE; En esta oportunidad  le damos la palabra al 
director de Secplan que nos va exponer sobre este punto en particular. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Señor Alcalde  buenos días concejales 
secretario municipal, vecinos.  
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 SR. ALCALDE;  Gracias bien  se ofrece la palabra al respecto 
señores concejales para pronunciar sobre la materia y obviamente 
conformar la comisión f inanzas. 

 

 SR. TORRES; Gracias señor presidente como bien lo señala el  
señor David Encina la modificación está bastante clara, la hemos visto con 
antelación, así que yo no sé si dará para una reunión de comisión, esta 
clarito ya lo hemos revisado es trámite administrativo pero este Concejal 
está l lano a aprobar entiendo que hay tema de tiempo ahí. Pero llano a 
aprobar cuando se estime conveniente señor presidente. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente hace ya algunos concejos que 
estamos viendo el tema de la construcción de las aceras, estamos viendo 
el tema de los mejoramientos de comedor y cocina de los colegios por lo 
tanto también la modificación está muy clara. Creo que no tendría ningún 
inconveniente para darle su aprobación  en el minuto que corresponde. 

 

 SR. ALCADE; Alguien se quiere pronunciar al respecto se 
ofrece la palabra señores concejales. 

 

 SR. PEÑA; Alcalde solicito la autorización para realizar la 
reunión de comisión luego de terminado este concejo para evaluar los 
puntos de esta modificación presupuestaria N°7 del año 2014. 

 

 SR. ENCINA; La verdad es que nosotros como parte o 
contraparte hoy día no podemos tenemos una reunión a las 11:30 
convocada con Alejandra Montero por el tema de la posta, vamos con don 
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Claudio Melo por el tema de la posta de Coihue entonces es más, nosotros 
pedimos  que estuviera el punto.  

 

 Si gustan mañana pero ahora no podemos porque tenemos que 
estar a las 11:30 en Concepción y todavía estamos acá, tenemos una 
reunión convocada tenemos que pasar a buscar a don Claudio Melo que es 
el director de salud. A propósito ayer estuvimos en una reunión del 
servicio de salud de Los Ángeles entonces Alejandra Montero que es 
nuestra contraparte está revisando el proyecto de la posta de  Coihue 
pero podríamos con la administradora explicarlo. 

 

 SR. PEÑA; Mañana a las 11:30. 

 

 SR. QUINTANA; ¿Y si hace alguien más la presentación? 

 

 SR. ENCINA; Le voy a pedir  Ricardo Martínez que les 
exponga la modificación. 

 

 SR. ALCALDE; Están ofrecidas las dos modalidades. Una es 
que la presida mañana don Víctor Escobar como integrante de la comisión 
finanzas y la otra es la que estaba surgiendo ahora que exponga uno de 
los funcionarios de la municipalidad y se constituya después del concejo. 

 

 SR. ENCINA; Básicamente lo que estaos haciendo con esto es 
crear la cuenta en el presupuesto, no es nada más. No está l legando la 
plata, no es nada, tenemos que crear el presupuesto para que cuando 
nosotros pidamos las remesas a Santiago. 

 

 SR. ALCALDE; Nos pronunciamos por una de las dos 
alternativas. 
 
 SR. ESCOBAR; Hagámosla mañana a las 11:30. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo señor Alcalde. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo.      
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 ACUERDO N º 2017/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Conformación de la Comisión de Finanzas para el día Jueves 04 
de Septiembre de 2014 con el fin de dar análisis a la Modificación 
Presupuestaria Municipal N°7. 

  

 

3.-SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA ASOCIACIÓN INDÍGENA 
NAHUEL PARA EXPONER AVANCES Y TRABAJO DE LA 
ORGANIZACIÓN. 

 

 SR. ALCALDE; Esta solicitud nos llego a nosotros y 
normalmente las ofrecemos para el ultimo concejo de cada mes. En esta 
oportunidad lo vamos a realizar el día de acuerdo a lo que ya tenemos 
convenido si no me equivoco el 24. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; En ese caso se deberían 
tomar dos cuerdos. Uno por el cambio de fecha en el concejo y otro por la 
audiencia pública. 

 

 SR. ALCALDE; Justamente ahí vamos a tener que hacer las 
dos modificaciones y por acuerdo entonces inicial el número uno sería que 
el tercer concejo sería el día 24 en el mismo horario y el segundo que 
también es la exposición para el mismo día 24 de la asociación Nahuel. 

 

 SR.TORRES; De acuerdo señor presidente 
 
 SR.PEZO; De acuerdo. 
 
 SR.PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo.  
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Todos de acuerdo entonces aceptada la 
solicitud de audiencia de la asociación para el día 24 en el concejo de esta 
municipalidad. 
 

 ACUERDO N º 2018/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación de Sesión de Honorable Concejo del día Miércoles 
17 de Septiembre de 2014, para el día Miércoles 24 de Septiembre 
de 2014. 
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 ACUERDO N º 2019/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Solicitud de Audiencia Pública de Agrupación Indígena Nahuel 
para el día Miércoles 24 de Septiembre de 2014. 

 

 

4.-SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR ANÍBAL CUEVAS. 

 

 SR.ALCALDE; Para esto le vamos a pedir al asesor jurídico 
que nos exponga este caso en particular. 

 

 SR. ALEX  ORMEÑO; Buenos días Alcalde, concejo buenos 
días. El departamento de educación en algún momento me solicito una 
opinión respecto del término de relación laboral de algunos funcionario 
por cumplida su edad sea 60 o 65 años y por la norma del articulo 159 
número 1 de mutuo acuerdo entre las partes de relación laboral s i 
corresponde alguna indemnización por años de servicio.  

 

 Mi opinión en esa oportunidad al igual que la que voy a 
exponer hoy día, es que no corresponde otorgar una indemnización por 
años de servicio bajo esta lógica, y para eso hay que distinguir qué es la 
indemnización por años de servicio, es la que ustedes conocen que es la 
que es mes por año que se ha prestado al empleador. Por lo tanto la ley 
lo único que establece en el artículo 161 del código del trabajo la 
obl igatoriedad de indemnizar bajo este ítem de años por servicio es la 
necesidad de la empresa.  

 

 No existe otro argumento para poder indemnizar por el 
concepto de años de servicio bajo esta lógica. Por lo tanto argumentar y 
eso significa que es un derecho del trabajador e irrenunciable y por lo 
tanto también el empleador debe respetar esa norma. Me comunico el 
departamento de educación que esto siempre se ha hecho ocupando la 
norma de 159 número 1 de mutuo acuerdo de las partes de indemnizar por 
años de servicio que es una lógica que viene de la administración anterior.  

 

 Desde mi punto de vista es erróneo, porque la única 
indemnización legal por año de servicio es la norma que yo le acabo de 
invocar. La del 159 número 1 que se quiere l legar ahora en este momento 
tendría que basarse bajo el principio del derecho conocido como 
autonomía de la voluntad de poder acordar por parte del empleador no 
una indemnización por años de servicio, sino una indemnización voluntaria 
diferente porque la ley en este caso no lo permitir ía.  

 

 Por lo tanto, no siguiendo la misma política de 
administraciones anteriores, yo le aconseje al Alcalde  dado que tiene una 
similitud con la transacción que mejor se pase por el concejo para su 
aprobación por cuanto los montos que se manejan son distintos a una 
indemnización por años de servicio. Esa es la razón por lo cual he dado mi 
opinión al señor Alcalde para que el concejo apruebe o no apruebe este 
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monto que se le puede cancelar al señor Cuevas. No sé si tienen alguna 
duda. Los montos son de $3.500.00.- 

  

 SR.ALCALDE; Es el previo acuerdo que se ha llegado entre las 
partes. 

 

 SR. TORRES; Si es el acuerdo mutuo entre el empleado y 
empleador que en este caso es el municipio y el trabajador está de 
acuerdo con este monto y tiene que pasar en esta ocasión por concejo yo 
no tendría ningún inconveniente en aprobar siempre y cuando el señor 
Cuevas estuviera de acuerdo de percibir esa cantidad de dinero. Es un 
funcionario de dilatada trayectoria al servicio de la educación de la 
comuna. Yo creo que malamente podríamos poner algunos obstáculos para 
que fuera cancelado este dinero. 

 

 SR. QUINTANA; Creo que es vál ido hacerle esta entrega de 
este dinero a este caballero porque en realidad él l leva muchos años aquí 
en el colegio y creo que se merece esto y no por un error que él haya 
cometido lo vamos a tirar al saco de la basura así que no tendría ningún 
problema señor Alcalde en aprobar eso para que él reciba su dinero y que 
esté realmente de acuerdo con lo que se están entregando. 

 

 SR. DÍAZ; Consultarle al asesor jurídico. ¿Cuál es el criterio 
que se util izó para  determinar esta cifra? Yo sé que el otro criterio ya por 
lo que expl icó estamos claro que no opera acá pero a cuantos meses 
corresponde esta cifra. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Es que si ocupamos el término mes por 
año que es me imagino la pregunta que hace usted, no correspondería 
bajo ese ítem indemnizarlo. Lo que hay aquí es un monto determinado a 
modo de una indemnización voluntaria pero a buena voluntad. 

 

 SR. DÍAZ; Pero si tuviésemos que llevarlo a meses. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; No está dentro de mis atribuciones. 

 

 SR. DÍAZ; Yo encuentro que para una persona que entregó 
toda su vida al servicio igual encuentro que es una cifra baja aunque si a 
él se le dice o esto o nada obviamente yo creo que él va a aceptar pero 
encuentro que igual es una cifra, porque nosotros hemos visto acá otras 
cifras que se han entregado, bueno, cuando se han acogido a la ley de 
incentivos obviamente es diferente. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Hay que hacer la diferencia que ahí son 
bonos por retiro. Aquí voy a ser bien frío en mi explicación. Aquí cundo 
uno cumple su edad no hay derecho a indemnización en el sentido de que 
tenga el código del trabajo la obligación de indemnizarlo porque cumplió 
su edad.  
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 Aquí la única indemnización por año de servicios legalmente es 
cuando el empleador hace uso del artículo 161 del código del trabajo, 
necesidades de la empresa, no hay otra. Las otras indemnizaciones ya sea 
por el mes de viso, por las vacaciones, por los días trabajados son 
indemnizaciones que encaja en otros artículos pero la de años de servicio 
es solamente necesidad de la empresa.  

 

 Lo que pasa es que yo me di cuenta que la política de las 
administraciones anteriores era, dar este tipo de indemnizaciones sin el 
debido respaldo legal en cuanto a haberlo otorgado en su debida 
oportunidad o con las normas que correspondía. Si estamos aquí pagando 
una cantidad de dinero bajo el alero del artículo 159 número 1 que es 
mutuo acuerdo de las partes, yo no puedo invocar los años de servicio 
bajo esa norma porque la ley no me autoriza.  

 

 Lo que sí puedo llegar, es que si usted quiere irse, se va, pero 
a mí no me obliga la ley a usted indemnizarlo, porque usted cumplió su 
edad. Lo que yo puedo hacer a lo mejor es darle una cierta cantidad de 
dinero, como el acuerdo que están llegando acá para, poder darle una 
cierta cantidad a modo de premio por los años que perteneció. Si me 
pregunta a una equivalencia a los meses por años, lo ignoro. 

 

 SR. ESCOBAR; Mi pregunta es que si él se va a retiro por su 
edad?. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Tengo entendido que él cumplió su edad 
ya, se va a retiro por lo mismo, es un retiro voluntario. 

 

 SR. PEÑA; Hay hartas cosas en las que coincido con el 
comentario de don Marcelo Díaz. Yo creo que para un trabajador que 
entregó su vida al servicio educacional me parece bastante poco el tema 
del monto a indemnizar. Aquí se han entregado montos similares por otras 
cosas.  

 

 A mí parecer yo creo que hay que darle una vuelta más a este 
tema. Necesitamos tener mayor antecedentes de las cosas que están 
ocurriendo. Si usted bien dice y yo creo que hay un acuerdo por parte de 
él y la institución de Daem. Yo necesito ver ese acuerdo para poder 
aprobar. Yo conozco un poco la real idad del caballero, pero me gustaría 
tener mayores antecedentes para aprobar estos $3.500.000.- de mutuo 
acuerdo que están señalando ustedes. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Yo voy a dejar algo bien en claro. Esto 
que se propone es de buena fe, con el fin de no caer en una i l icitud, pero 
aquí lo que derechamente corresponde si usted me pregunta como 
abogado de cualquier institución, es que él se vaya sin ningún peso, 
entonces entrar a estudiar o de intentar aumentar también implica que 
estamos en el fondo pidiendo a la institución, ir más allá de lo l íc ito. 
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 SR. PEÑA; A lo que voy yo es que no porque solicitemos una 
reunión para recabar más antecedentes o conversar un poquito más el 
tema signif ica que por pedir esa reunión va irse sin nada. Si usted me lo 
plantea de esa forma yo lo apruebo al tiro porque es solamente 
antecedentes. No porque pidamos una reunión vamos a quedar en la 
i legalidad. Como a usted le preocupa sus funcionaros a nosotros también 
nos preocupa las personas que trabajan en dependencias municipales. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Es que usted don Alex dice "si yo fuera 
de cualquier institución". Esta no es cualquier institución, es una 
municipalidad, es un organismo público. 

 

 SR. PEÑA; Entonces acá usted mismo lo dijo. Hay 
antecedentes históricos que aquí a los funcionarios se les cancelaba los 11 
meses de sueldo. Usted dice que no corresponde, okey, pero al menos 
tratemos de acercarnos a esa cifra porque yo creo que cualquier persona 
que trabaje en el servicio público toda su vida se merece yo creo una 
indemnización un poco más digna. $3.500.00.- encuentro que por eso es 
bueno que lo veamos. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, pero si antes se hacía porqué ahora no  si hay 
una salida legal para esto. 

 

 SR. ALCADE; Quisimos hacer transparente este ejercicio, por 
eso estamos en esta discusión. Nosotros vamos a acoger el 
pronunciamiento de ustedes señores concejales y efectivamente vamos a 
l levar este tema al Daem. Si hay más recursos veremos cómo 
material izarlos pero la voluntad es que se den todos los antecedentes al 
concejo y sea este quien se pronuncie en libertad de acción así que si 
ustedes piden que esto tenga más antecedentes no hay problema. 

 

 SR. TORRES;  ¿En el tema por ser un municipio se rige 
también por el código del trabajo o tiene otra particularidad en cuanto a 
derecho? 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Tengo entendido de acuerdo a los 
antecedentes, él se rige por el código del trabajo. Es más, si hay vacios 
en los estatutos obligatoriamente se rigen por el código del trabajo. 

 

 SR. TORRES; Así súper frío, pero estamos dentro del margen. 
Ahora si se puede. La opinión mía presidente es que si ambas partes están 
de acuerdo tanto trabajador como empresa. Si ustedes tuvieron una 
reunión con el señor Cuevas y l legaron a este acuerdo ente ustedes, 
quienes somos nosotros para bajar el acuerdo que se tomó previamente 
porque nosotros estamos confiando que se llegó a un acuerdo previo ante 
el trabajador y empresa en este caso.  

 

 Ahora coincido con la palabra de don Marcelo Díaz y de don 
Alfredo Peña que si se pudiera un poco más sería lo ideal pero si hay un 
acuerdo previo que ya está ratif icado y pasa por nosotros la aprobación de 
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la entrega del dinero no habría ningún inconveniente. Mi compromiso de 
parte de esta administración es de la forma que ustedes lo plantean.  

 

 SR. ALCALDE; Yo recojo este planteamiento y voy a hacer 
todo lo humanamente posible porque haya un incremento en lo que hay 
pero como piso ya logramos esto porque partimos también tengo que 
decirlo, bastante más abajo.  

 

 Nunca estuve de acuerdo cuando se me propuso lo inicial, ni 
siquiera lo voy a mencionar porque no era. Yo comparto muchas cosas con 
ustedes en el sentido de que conociéndolos, siendo vecinos de una larga 
trayectoria con él, conociendo todo s proceso de vida por otro lado 
también es destacable lo que él logró de llegar desde la nada hasta lo que 
ahora es con todas las dificultades y falencias que tenemos como 
personas pero no obstante a ello ante la frialdad de la ley nosotros no 
podemos actuar de esa forma así que en esa forma yo comparto lo que 
ustedes han planteado pero es lo que hoy día hay. Insistir en que se 
quiere hacer lo más transparente y pedir que se haga un poco más de 
esfuerzo en la cifra.  

 

 SR. ESCOBAR; Creo que lo ideal es que se pueda aumentar, e 
lo merece por los años que han prestado al servicio público. 

 

 SR. PEZO; Quiero manifestar a groso modo lo que dice el  
asesor jurídico. Hoy día las leyes están hechas para cumplirlas. De 
repente  no se cumplen y mientras no cumplamos una ley como 
corresponde estaos cayendo en notable abandono de deberes. Creo que si 
ambas partes tuvieron esa conversación y acordaron esos montos de 
$3.500.000.- a entregar al señor Aníbal Cuevas.  

 

 Creo que sería conveniente que si él está de acuerdo en recibir 
esos montos en tratar de aumentar un poquito el monto para que se vaya 
tranquilo porque creo que él está consciente de lo que la ley lo avala. Yo 
no entiendo nada de leyes pero es cosa de escuchar a los profesionales de 
las leyes y creo que es conveniente hacer valer la ley porque de otra 
manera dónde llegamos. Si existe la posibil idad de aumentar  el monto 
este Concejal no tendría ningún problema en aprobar esta indemnización. 

 

 SR. DÍAZ; Lo que pasa es que él es asistente de la educación 
y de las 13 o 14 comunas de la provincia alrededor de 10 comunas se 
paga un bono a los asistentes de la educación. Acá nunca se ha pagado, 
pero por eso yo digo y no veamos esto porque claro, el asesor jurídico 
dice que después los que vienen vamos a tener otro problema.  

 

 No lo veamos como un problema, yo creo que los organismos 
públicos también tienen que ser buenos empleadores y tratar de dar y 
jugársela por sus trabajadores, yo creo que no tratemos de dar el mínimo. 
Si nosotros le consultamos al jefe de finanzas obviamente que va a decir 
que hay cero peso más pero yo creo que siempre nosotros hemos visto 
con el tema de los incentivos y funcionarios que se han ido con más de 
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$20.000.000.- por otras leyes que se han acogido. Yo tampoco digo dar 
los 11 meses, pero acercarnos a una cifra. 

 

 SR. ALCALDE;  Entonces el pronunciamiento sería tratar de 
lograr mejorar esto. 

 

5.-VARIOS. 

 

 SR. TORRES; He solicitado en esta ocasión señor presidente 
en puntos varios porque tengo que hacer una entrega a mis colegas y a 
usted una información que me tiene bastante inquieto. Hay una situación 
no menor que voy a detal lar a continuación. Tiene relación con un parque 
eólico que se va a instalar en la comuna de Negrete y que fue informado a 
este municipio con fecha 23 de diciembre a través del ordinario número 9-
45 en donde se sol icita a este municipio que informe sobre la declaración 
del proyecto parque eól ico Negrete y solicita pronunciamiento en los 
artículos 8, inciso tercero y 9 de la ley 19.300 en el marco de la 
evaluación ambiental. En sus carpetas ustedes tienen el escrito que llegó 
a este municipio en donde se señala lo siguiente: 

 

 "A través del presente comunico a usted que el señor Tomás 
Sweater Gálvez en representación de WPD Negrete CPA ha presentado una 
declaración de impacto ambiental del proyecto parque eólico Negrete. 
Dicha declaración y los documentos asociados se encuentran disponible en 
la página Cea.gob.cl al cual ustedes podrán ingresar. Al respecto solicito a 
usted en el ámbito de respectiva competencia informe fundamentos si el 
proyecto en cuestión cumple con la normativa de carácter ambiental. 
Opine si el proyecto genera o presenta alguno de los efectos 
característicos o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la ley 
número 19.300 sobre base generales del medioambiente en el ámbito de 
su respectiva competencia. Sobre los puntos anteriores se podrán solicitar 
aclaraciones, rectif icaciones o amplif icaciones que se estime necesaria 
para la adecuada comprensión de la declaración de impacto ambiental. Así 
mismo sol icito a usted que informe y fundamente sobre la compatibil idad 
territorial del proyecto Parque eólico Negrete. Se hace presente que para 
los efectos de tal informe deben considerarse los siguientes instrumentos 
de planificación territorial. Plan regulador comunal, o plan seccional. El 
informe deberá precisar si el proyecto presentado es o no compatible con 
el uso de suelo permitido por los instrumentos que sean aplicables 
indicando las razones del caso. Si el proyecto o actividad se relaciona 
desde el punto de vista ambiental con planes de desarrollo comunal se 
hace presente que tales instrumentos deben haber sido aprobados por la 
municipalidad de conformidad en lo establecido por le ley 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. Se destaca también que vencido este 
plazo se continuará con le evaluación y hay un plazo de 15 días hábi les 
para poder contestar o presentar alguna oposición a dicho proyecto  
 Adjunto en la carpeta también señor presidente de este 
concejo municipal que en la ficha técnica del proyecto del parque eólico 
en cuestión por un monto de US$48.000.000.- que en este minuto el CEA 
lo tiene aprobado y que la i lustre municipalidad de Negrete no presentó 
ninguna posición, no pasó este proyecto por concejo, o sea nada." 
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 No se solicitó mitigación al respecto porque cabe destacar que 
en jurisprudencia anteriores por situaciones similares en comunas 
pequeñas como la nuestra los municipios mínimo han partido con un 
monto no menor de $200.000.000.- en las arcas municipales y en Negrete 
no se pidió nada. Adjunto señor presidente de la declaración de impacto 
ambiental del parque eólico que está también en su poder. A parte de eso 
señor presidente el convenio 169 de OIT, organización internacional del 
trabajo señala que nosotros como municipio teníamos que haber 
informado a las comunidades indígenas de la comuna o del territorio en 
este caso.  

 

 Tenemos dos comunidades indígenas y a ninguna se le fue 
informado. La pregunta mía señor presidente ¿a qué departamento llegó 
esta solicitud porque no se nos informó nada y esto es grave señor 
presidente.  

 

 Aquí dejamos de percibir cifras exorbitantes de dinero para las 
arcas municipales y aparte de eso si usted me apura un poquito señor 
presidente, la ley orgánica constitucional de municipal idades ley 18.695 
en el párrafo uno, titulo uno de la municipalidad artículo uno señala que 
las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público con 
personalidad jurídica y patrimonio propio cuya f inalidad es satisfacer las 
necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el  
progreso económico social y cultural de las mismas. Po lo tanto nosotros 
no aseguramos ni salvaguardamos en esta ocasión lo que se señala la ley.  

 

 Me gustaría preguntarle derechamente señor presidente y en 
este concejo quienes son los responsables de esta situación. 

 

 SR. ALCALDE; Ante toda esta presentación normalmente esto 
l lega a las direcciones de obra. De todo esto también tengo que decir que 
efectivamente estas personas han estado en dos oportunidades en la 
oficina precisamente buscando el tema de la mitigación y averiguando 
todo el tema también de las comunidades indígenas para tomar contacto y 
de hecho me informó sobre lo que es la sol icitud ingresada de la fecha 
que usted señala.  

 

 La verdad es que ahí se me desarmó lo que estábamos 
sosteniendo en conversaciones con dicha empresa. Los últimos acuerdos 
eran que el los vinieran a hacer un presentación acá al concejo, todo el 
proceso que están llevando adelante. Inicialmente no hay ni alguien con 
terrenos disponibles que ahora sería ubicado acá en la propiedad del 
señor Bustamante. Pero en relación a lo puntual que usted manifiesta 
señor Concejal yo creo que quien tendrá que empezar a darnos 
explicaciones es precisamente acá presente al director de obras, le 
ofrezco la palabra. 

  

 SR. JOSÉ MELLADO; Buenos días. Efectivamente lo que dice 
el señor Concejal es así. La municipalidad tiene una obligación social para 
poder pronunciarse con respecto a proyectos de tipo ambiental que 
puedan suceder acá en la comuna. Si bien es cierto acá en la comuna de 
Negrete han ingresado muchos proyectos, unas declaraciones de impacto 
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ambiental ya sea en el transporte de líquidos peligroso que transitan por 
la comuna y también lo que tiene que ver con la energía en el parque 
eólico. Sin embargo yo quiero hacer una introducción al proyecto para que 
los señores concejales tengan una idea de lo que se trata y donde está 
contemplado el proyecto.  

 

 El proyecto consiste en la construcción y operación de una 
central productora de energía eléctrica a partir de la energía eólica 
formada por 12 aerogeneradores de 3 mega watts de potencia cada uno. 
Una subestación eléctrica y de transmisión. El área abarca 
aproximadamente 3,7 hectáreas repartidos en un solo bloque continuo que 
está aproximadamente a 3 kilómetros del l ímite urbano del plan regulador 
comunal para que tengan un contexto de donde se ubica. Por otro lado se 
considera que la superficie afectada a cambio de uso de suelo porque 
obviamente hubo que hace un cambio de suelo de 369 metros cuadrados, 
superficie que será util izada por los mástiles de los aerogeneradores y la 
sala de control.  

 

 Toda esta información está en la página de Conama donde 
todas las personas pueden entrar l ibremente y ver el proyecto y en su 
oportunidad hacer algunas observaciones porque también lo permite la 
ley. Esta superficie involucra los roles de propiedad que se muestran en la 
tabla que está en la página que obviamente yo no saqué copia porque es 
un informe muy grande donde aparecen que el proyecto y la envergadura 
del proyecto está considerada en propiedad de 5 parceleros que son de la 
comuna de Negrete que en este caso es don Manuel Bustamante Santos, 
Leonel Gómez Cabezas, don Pedro Vi l legas Yáñez, Oscar Ortega Núñez y 
Julio Grandón Riquelme.  

 

 O sea la cantidad de hectáreas que yo mencioné anteriormente 
están involucrados en el proyecto los 12 aerogeneradores y está en un 
terreno que está en definitiva y es un convenio comercial entre la empresa 
que va a desarrollar los proyectos y estos 5 propietarios de esas 
propiedades. Ahora con respecto a esa información que sale en la página, 
de esas 5 propiedades particulares, la cantidad de viviendas que existen 
en el lugar no hay una gran densidad poblacional en ese sentido, son 
muchos metros cuadrados que están sin vivienda y por otro lado existe 
mucho cultivo.  

 

 A raíz de esa información que existía en ese minuto y en 
definitiva lo que dice el señor Concejal efectivamente nosotros tenemos 
que pronunciarnos fundadamente. La ley nos exige en el artículo 8 que 
tenemos que pronunciarnos la municipalidad y el profesional competente 
que exista en los municipios.  

 

 Por ejemplo en Nacimiento hay un colega director de obras que 
tiene sus asesores que se pronuncian respecto fundadamente porque ellos 
tienen las competencias respecto de este tipo de proyectos ya sea de 
parque eól icos, de transportes de líquidos pel igrosos. En primer lugar el 
proyecto está a 3 kilómetros del l ímite del plano regulador por lo tanto el  
director de obras no tiene competencias para pronunciarse al respecto, 
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por lo tanto el parque eólico está fuera del l ímite urbano y de su 
jurisdicción.  

 

 Por otro lado la compatibil idad de uso de suelo fue obviamente 
aprobada ya que yo también tengo en mi poder la resolución ambiental 
donde en definitiva se pronuncian 29 instituciones del estado respecto del 
proyecto. Cada uno observa de acuerdo a sus competencias lo que le 
parece o lo que no le parece y eso lo publica en el portal.  

 

 A raíz de eso y con la información de que el plan regulador es 
del año 90' donde específ icamente en esa oportunidad no existen ni 
plantas de tratamiento de agua potable, ni parque eólicos ni nada que se 
le parezca la verdad es que las competencias están muy reducidas a lo 
que dice el órgano regulador que en este caso es la memoria explicativa 
por lo tanto a raíz de que nos existe densidad poblacional, está fuera del 
l ímite urbano, son 5 particulares que hicieron una revisión privada con la 
empresa en definit iva. No hay público externo que se vea afectado. Y lo 
otro y más importante todavía.  

 

 Viene dos proyectos más. Y las competencias en este municipio 
no existen en el sentido de pronunciarse fundadamente con respecto a 
estos proyectos. Si bien es cierto el director de obras asume en cierta 
medida esta responsabil idad atendiendo a las necesidades sociales y la 
responsabil idad social que existe en el municipio, la verdad es que 
teniendo elemento técnicos válidos, cómo funcionan estos sistemas y por 
otro lado viendo si acaso hay mucha densidad poblacional en las viviendas 
obviamente puede aludir a ese tipo de cosas, pero este proyecto no lo 
contempla.  

 

 Yo les voy a entregar alguna información respecto de donde 
está proyectado este proyecto, prácticamente viviendas no existen, 
solamente son áreas cultivables y las 29 reparticiones públicas al respecto 
hicieron las observaciones si existía demasiada densidad poblacional o no 
y en ese sentido yo estoy tranquilo porque si bien no tiene competencia el 
director de obras, sin embargo traté de buscar algunos elementos técnicos 
fundados que permitieran hacer una apreciación al respecto en la página y 
la verdad es que no estoy dispuesto a hacer el r idículo entre comillas 
dando una información que desconozco porque técnicamente no estoy 
preparado en ese ámbito por lo tanto es esa la información que yo les 
quería entregar.  

 

 Si bien es cierto van a venir dos proyectos más y sería bueno 
que nos preparáramos, es decir que si el municipio quiere exigir cosas o a 
lo mejor algún beneficio económico de retribución, no es en la declaración 
de impacto ambiental cuando lo hace porque uno se pronuncia 
técnicamente al respecto al proyecto cómo funciona, no tratar de obtener 
un beneficio por otra vía. Más aún dicho esto el propietario dentro de los 
antecedentes que existen que son muchos en la página él entrega en el 
informe en forma libre compromisos voluntarios.  

 

 Y dentro de esos manifiesta varias cosas que son importantes 
el que ellos porque van a intervenir dos caminos que son importantes, que 
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son el camino Negrete Rihue que es un camino de asfalto, y ese va a ser 
un poquito más delicado que es el camino Espiga de Oro Santa Rosa que 
son aproximadamente 3 kilómetros de recorrido donde se va afectar el  
terreno o ese tráfico vial, por lo tanto dentro de los compromisos que 
hicieron fue reparar la carpeta desestabi l izada que existe en el lugar 
porque ellos manifiestan cuales son las maquinarias que van a util izar y la 
cantidad de personal por una obra que aproximadamente dura 9 meses 
por lo tanto todos los problemas que puedan generarse visibles porque yo 
no puedo pronunciarse al respecto si la hélice genera ruido o no, esos son 
aspectos que obviamente Sernageomin o la Dirección de Obras 
Hidráulicas, la Dirección de Vialidad pudieran pronunciarse con mayores 
competencias. Por lo tanto en ese sentido encontré y también lo 
manifiesto que los dos proyectos eólicos que vienen siendo lo mismo.  

 

 Si yo veo que a lo mejor hay un cantidad poblacional 
importante obviamente vamos a poder pronunciarnos respecto a la 
emisión de ruido pero más al lá no le veo fundamentos para poder 
observar o que ya han hecho las 29 instituciones del estado y eso es lo 
que yo quiero manifestar porque vienen dos proyectos más importantes y 
de este tipo de proyectos son nuevos acá en la comuna y de lo otro que 
son los l íquidos que son muchos proyectos y en donde no tengo mucho 
que decir, salvo obviamente que si existe algún riesgo y eso se ha 
manifestado en otras ocasiones respecto a transporte de líquidos 
peligrosos obviamente que tienen que haber un cuidado de parte de la 
ruta y obviamente Vialidad tendrá que decir algo al respecto.  

 

 En este sentido es lo que yo puedo manifestar y esta dirección 
de obras mientras no se tenga un profesional competente al respecto no 
tengo más que decir. Lo estoy haciendo con toda la responsabil idad que 
siento en el cargo pero sin embargo las competencias para poder 
pronunciarse a algo más importante de lo que hicieron estas 29 
instituciones del estado creo que no tiene sentido y la verdad es que no 
quiero entregar antecedentes que a lo mejor no son vál idos técnicamente 
y que puedan generar un problema más que un beneficio en el desarrollo 
de estas declaraciones. 

 

 SR. ALCALDE; Agregar a esto señores concejales que tengo 
entendido nos quedan varias instancias porque aquí la finalidades es 
buscar las mitigaciones que puedan ofrecer como empresa y como lo 
manifestaba el señor Concejal don Carlos Torres que en otros municipios 
sí ha sido bastante honeroso. Voy a documentarme más al respecto de lo 
que han logrado otros municipios pero croe que aún quedan varias 
instancias. Tengo entendido que quedan varias instancias como para 
poder que esto se revierta en favor de nuestro municipio.  

 

 SR. TORRES; En este parque lamentablemente no porque ya 
está aprobado, y eso es lo que de una u otra forma molesta un poquito 
porque hay una inversión de US$48.000.000.-, multiplique esto a pesos y 
es mucha plata y en las arcas municipales va a quedar cero. El parque 
eólico está aprobado, nosotros teníamos 15 días para presentar oposición 
y en eso yo comparto con el jefe de obras.  

´ 
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 Vienen dos parques más y necesitamos un profesional en el 
área competente con todo el respeto que me merecen las partes 
involucradas pero aquí ni siquiera se le informó a usted señor presidente. 
Yo en conversación previa con usted anteriormente, usted me señala que 
no le informaron nada como primera autoridad comunal, y estoy hablando 
de que esto se recibió el 23 de diciembre del año 2013.  

 

 Llevamos 9 meses y el Alcalde no tiene idea entonces no me 
parece señor presidente, lo digo con el mayor de los respetos y que no se 
tome a mal. Aparte de eso las comunidades indígenas existentes en la 
comuna, 2 con dineros de ellos, con fondos de el los tuvieron que 
contratar abogados para poder demandar porque de acuerdo l convenio 
169 de la OIT ellos tienen que aprobar este parque como comunidades 
indígenas. Estas son tierras ancestrales.  

 

 Aquí está el cordón Malleco que une desde el r io Bio Bio hasta 
el rio Malleco, entonces hay todo un tema jurídico al respecto. No es 
menor y en este momento el los están tratando de demandar en la corte de 
apelaciones de Concepción y de Valdivia pero eso tiene un costo. Si se le 
hubiese informado en su minuto hubiesen negociado al igual que nosotros 
entonces no se hizo nada Alcalde y de verdad esto duele porque aquí 
estamos, se nos vienen dos parques más, ojalá podamos tener el 
profesional adecuado para tener de una u otra forma negociar y no 
lleguemos de nuevo a una instancia como esta que yo tenga que recabar 
toda la información y decir que no tenemos nada y que la inversión de 
US$48.000.000.- en nuestra comuna nosotros no vamos a agarrar ni un 
alfi ler.  

 

 Los únicos que en este minuto si la corte de apelaciones llega 
a fallar a favor de ellos, serían las comunidades indígenas tanto la de 
Coihue como Nahuel de Negrete pero porque tuvieron que presentar una 
presentación particular y aparte con abogados que o son de costos 
menores. Aquí tenemos un jurista de primer nivel y es un precio que a lo 
mejor es justo lo que cobran los abogados, pero cuando las instituciones 
están recién comenzando y están integradas por gente humilde y sencil la 
duele Alcalde.  

 

 Yo dejo la carpeta con los antecedentes que efectivamente la 
información está en la página respectiva antes mencionada. Revísela, 
hágase asesorar por su abogado señor presidente de aquí del municipio y 
veamos qué vuelta se le puede dar pero aquí el servicio Medio Ambiental 
sea quien tiene aprobado este parque y eso es lo que hay que darle 
aprobación después viene un acuerdo entre privados y ahí nosotros no 
tenemos nada que tocar. Son 29 instituciones aproximadamente y una de 
esas era la i lustre municipalidad de Negrete y nosotros no presentamos 
pero ninguna oposición. 

 

 SR. PEÑA; Es una lástima, otra vez nos vuelve a pasar lo 
mismo que el Alcalde no se entere de las cosas que ocurren en el 
municipio. Se vienen dos proyectos más y es bueno que se consideren las 
etnias mapuches, y no nos olvidemos del mega proyecto que se viene a 
futuro del mejoramiento de la ruta Nahuelbuta. Nos pasó ahora con esto y 
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se vienen dos proyectos mas con el parque eólico y a futuro se viene el 
proyecto de la construcción o mejoramiento de la ruta Nahuelbuta, así que 
es importante que se consideren a las etnias mapuches y también que se 
informe al Concejo de todas cosas que ocurren porque en definitiva somos 
los que apoyamos la gestión. 

 

 SR. JOSÉ MELLADO; Aquí hay dos cosas que están separadas 
y hay que separarlas súper bien. Una que es un proyecto privado que fue 
sometido a una evaluación de impacto ambiental y que fue aprobada por 
las 29 instituciones del estado. Nosotros la única alternativa que tenemos 
como municipal idad es pronunciarnos fundadamente respecto a 
técnicamente el proyecto y cuáles son las medidas de mitigación que se 
pueden requerir de parte del proyecto.  

 

 En las 29 instituciones que ocurrieron en este caso en el 
parque eólico y como van a ocurrir en 20 parques eólicos que vengan 
nuevamente porque estos proyectos vienen ya derechamente esto entró y 
no v a salir da acá. Nosotros las instituciones obviamente tienen la 
posibil idad de pronunciarse pero aquí es un pronunciamiento fundado, y 
cuando hablo de fundado estamos hablando de aspectos técnicos, no 
estamos hablando de aspectos económicos para poder tener algún 
beneficio en la comunidad y que deje este proyecto algo, eso no es 
competencia del municipio ni de las 29 instituciones que hacen sus 
aportes, son aportes solamente técnicos.  

 

 En este caso muy respetable la comunidad que son las dos 
comunidades que existen, la verdad es que no tienen ninguna injerencia 
respecto al proyecto porque aquí estamos hablando de 5 particulares que 
se van a beneficiar totalmente del proyecto. Por lo tanto si ellos no tienen 
nada que decir, no encuentro cual, estoy hablando a título personal, no 
entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra.  

 

 Cómo una comunidad que no tiene ninguna injerencia en ese 
terreno podría pedirle algo a la empresa a raíz del proyecto. Podría venir 
cualquier otra institución a decir que la favorezcan con una sede social 
producto del proyecto, la verdad es que no. Entonces cuando yo hablo de 
la ley, hablamos de la ley general de urbanismo y construcción, hablamos 
de la ley 19.300, hablamos del artículo 8 que le exige socialmente al 
municipio pronunciarse pero estamos hablando de pronunciamientos 
técnicos, no estamos hablando de un pronunciamiento para ver qué 
podemos obtener como beneficio económico, no es el punto.  

 

 Entonces cuando se dice aquí que el concejo no estaba 
informado o el Alcalde no estaba informado, por supuesto que el Alcalde 
está informado a través de su director de obras pero yo tengo la 
obl igación de como director de obras de decir cuáles son las competencias 
que existen nuestras y los argumentos sólidos y técnicos para poder 
pronunciarnos pero no para poder pedir un beneficio económico para la 
comuna salvo que la empresa manifieste algo al respecto. Yo les voy a 
recordar hace un tiempo atrás que la Celulosa amplió su límite de 
producción y vino a la municipalidad e hizo una solicitud para que de 
alguna manera el municipio se pronunciara.  
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 El municipio hizo sus observaciones así como la comunidad y 
obviamente no existía este sistema a través de internet, ya la gente tiene 
una obligación porque cada ciudadano tiene un derecho y obligaciones, 
entonces si no se pronunció al respecto la empresa en esa oportunidad 
hizo una donación a la comuna, pero la hizo en forma espontánea, no la 
hizo porque le municipio le exigiera algo entonces acá pasa lo mismo, yo 
no puedo decir le a una empresa que voy a hacer observaciones pero 
también le voy a pedir indemnizaciones por tanta plata, no entiendo, yo 
separo las cosas. 

 

 SR. TORRES; Lo primero yo me refería al señor Secretario 
porque no está la participación del Jefe de Obras aquí en el acta, por lo 
que su intervención no debiera quedar en acta. Segundo, nosotros no 
vamos a pedir migajas a la empresa, que se note bien, ninguna de las dos 
comunidades indígenas. Aquí el convenio de la ley 169 y por favor debería 
tener una reunión ahí con el asesor jurídico para que lo instruyera un 
poquito. La ley 169 de la Organización Internacional del Trabajo firmada 
por nuestro país en el año 1989 le da el derecho a las comunidades 
indígenas para pedir mitigaciones al respecto y con esto termino y no jodo 
más.  

 

 ¿A usted se le informó en el año 2013 que venía este parque 
cuando llegó este oficio a la i lustre municipalidad de Negrete? 

 

 SR. ALCALDE; Así exhaustivamente, no tengo noción del 
tema. 

 

 SR. TORRES; Y destacar lo último y que quede claramente 
establecido que el jefe de obras de la i lustre municipalidad de Negrete, 
jefe de obras de la zona urbana y la zona rural efectivamente, si los 
parques no se van a hacer en la zona urbana entre medio de las casas, se 
tienen que hacer en el sector rural pero es menester precisamente de 
municipio velar por esta gran inversión y nosotros no vamos a pedir por 
favor como municipio y en este caso como etnias indígenas que las 
empresas si tienen a bien nos regalen unas canastas familiares, no 
señores, por ley les corresponde, mitigaciones al respecto y eso es lo que 
se está peleando en la corte de apelaciones del medioambiente de Valdivia 
en este minuto.  

 Aquí no es si las empresas quieren regalarle algo a las 
comunidades o a las organizaciones que están. No es lo mismo ir a un 
sector rural y ver campo que ver unos molinos de viento, cuidado que hay 
un tema medio ambiental complejo. 

 

 SR. PEÑA; El 6 de agosto del año en curso yo solicité 
información de horas extraordinarias, viáticos y vales de combustible a 
este municipio. Como lo pedí en concejo e voy a referir en concejo en 
pleno. Tengo varas observaciones que las tengo anotadas. En el tema de 
viáticos es un tema que está bastante regulado. Pero lo que me llamó la 
atención son las marcaciones de horas extras. Volvemos al mismo tema, 
marcaciones exageradas hasta las 2 o 3 de la mañana de funcionarios de 
confianza de su persona como es el caso de Don David Encina, en el caso 
de la Administradora, marcaciones los días domingos de las 2 de la tarde 

Acta Nº 706 del 03 de Septiembre del 2014. 18 



hasta las 8 de la noche y lo que más me llamó la atención Alcalde es lo 
carísimo que sale ir a Concepción en cuanto a Combustible 35 litros de 
bencina o petróleo más un viático de $19.000.- que equivale a $50.000. 
un viaje a Concepción. Yo no entiendo cual es el afán de gastar tanto para 
ir a concepción Alcalde. Está bien porque nadie dice que no son 
importantes, pero son en beneficio de los proyectos que están postulando 
ustedes y de los proyectos que son en beneficio de la comuna de Negrete. 
Pero pagar en un viaje a Concepción un vale de combustible de 25 l itro 
que equivale a $31.000.- más un viático de $19.000.- sumando da 
$50.000.- y fracción a un viaje a Concepción, creo que es bastante 
exagerado.  

 

 Señalamos que estamos escasos de recursos pero sí 
malgastamos o abusamos marcando en horas excesivas. Y hay que señalar 
Alcalde que las personas que yo le estoy señalando a usted son de su 
confianza. Tienen que asumir el compromiso que usted asumió con la 
comuna de Negrete y el municipio porque yo revisaba los vales de 
combustible de usted y no tiene ninguno. Usted tiene un compromiso con 
el municipio y su gente también. Marcar hora hasta las 3 de la mañana 
Alcalde me parece totalmente exagerado. Y lo que estoy hablando es con 
los antecedentes que yo solicité. 

 

 SR. ALCALDE;  Me preocuparé estrictamente al respecto 
señor Concejal. Lo único que puedo defender medianamente cosa que no 
las puedo defender y las tengo claro, con respecto a los combustibles en 
el sentido de que 35 litros es más o menos lo que cualquier vehículo 
normal gasta. Hemos tratado de reducir al máximo eso y el tema de los 
viáticos ya está establecido por grado y una serie de cosas. 

 

 SR. PEÑA; Yo a lo que voy es que su gente de confianza tiene 
que asumir el compromiso que usted asumió Alcalde. Si por ir en bus o en 
un vehículo municipal, no va a pasar nada. 

 

 SR. ALCALDE; Vamos a tomar cartas. 

 

 SR. PEÑA; Marcar hasta las 3 de la mañana o hasta las 2 de la 
mañana me parece bastante exagerado. Porqué no marcamos hasta las 8. 

 

 SR. DÍAZ; Con respecto al tema que planteó don Carlos, 
lamentablemente escuchando lo que acá se ha dicho yo pienso que esto 
de los parques eólicos en la comuna es nuevo y a lo mejor por eso el tema 
se pasó y se desconocía. Lo que el municipio podría ya que yo estuve 
revisando el proyecto y a mí me llamó la atención porque cuando se hizo 
la autopista, perdón, la ampliación de la planta el pacífico hubo audiencia 
pública y yo recuerdo que participó la comunidad acá, presentó sus 
inquietudes y después la CMPC respondió a todas las personas por escrito 
sus inquietudes.  

 

 Me extraño también que esta audiencia pública no se realizó y 
bueno, a lo mejor la municipalidad podría ponerse en contacto con esta 
empresa y tratar de enmendar en parte e interceder por las comunidades. 
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Yo creo que a lo mejor se puede l legar a acuerdos con ellos a pesar de 
que está aprobado se podría todavía tratar de pedir alguna mitigación y a 
lo mejor no solo para las comunidades indígenas.  

 

 A lo mejor alguna beca para estudiantes o caminos que es lo 
más sensible. El otro punto que tenía en tabla es justamente el tema de 
caminos. Yo sé que este es un tema que también tiene que ver Vialidad 
con esto. Fue un tema que planteé después del temporal y en Santa Rosa 
lamentablemente es uno de los sectores más complicados. Yo sé que se 
envió una solicitud para arreglar el camino porque en esa oportunidad 
todos los niños que ocupan el transporte escolar de la comuna no podía 
hacer uso. Algunos en carretela tenían que salir porque la calle principal 
era como un río de agua que realmente.  

 

 También uno tiene que reconocer que hay muchos parceleros y 
personas que no limpian los canales tampoco entonces también hay un 
tema de limpieza de canales de la gente entonces y que lamentablemente 
por culpa de uno que no limpia el canal todo el resto de los vecinos queda 
inundado. Es un tema en donde la municipalidad debería tratar de 
interceder y a veces uno sabe que el tema agrícola está como decaído y a 
veces a los parceleros también se les complica.  

 

 A veces por falta de cuidado y otras veces no están los medio 
y se necesita máquina pesada también para hacer l impieza cuando ya ha 
transcurrido mucho tiempo y se van acumulando ramas y troncos y a 
veces se requiere maquinaria pesada. Yo croe que sería bueno ver ese 
tema. Por ejemplo hay una iglesia en ese sector y la gente no puede ir 
porque las cal les incluso con esta l luvia unos tremendas lagunas de agua 
y además de eso hay camiones que están sacando maderas y la situación 
se hace más crítica.  

 

 Yo pediría Alcalde que nos podamos preocupar de ese tema 
porque yo conversé con varios vecinos que están molestos, que piensan 
que están como botados. La situación está bastante crítica y si hay que 
comprar material, yo no sé si un par de camionadas. Incluso hay una 
alcantaril la que está rota también. En el pasaje hay un puente que está 
averiado, es una comunidad bastante poblada que necesita con urgencia 
una preocupación. Yo voy a seguir insistiendo en este tema porque para la 
gente que vive en el campo en realidad quedar incomunicado es bastante 
complicado. En el pueblo no se considera tanto pero en el campo es 
complejo. 

 

 SR. PEZO; Voy a comenzar dándole los agradecimientos a esta 
administración por los esfuerzos requeridos en cuanto a maquinaria 
pesada para los sectores de San Gabriel de Rihue y todos sus sectores 
interiores, El Sifón, el cruce de los Medina, el camino de la forestal de Río 
Vergara y vario caminos interiores fueron intervenidos por maquinaria 
pesada contratada por el municipio producto que los caminos estaban 
sumamente mal, incluidos dos caminos en Vaquería.  

 

 La gente por medio de mi persona manda los agradecimientos 
a este municipio y administración al igualmente que los deportistas de 
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Santa Amelia y el club deportivo El Sauce donde fue intervenida las dos 
canchas deportivas con la misma maquinaria pesada. Ellos están muy 
contentos y conformes por los esfuerzos que esta municipalidad hizo por 
el deporte campesino así que en nombre de el los le doy los 
agradecimientos Alcalde.  

 

 El segundo punto es con lo que acabamos de mencionar de los 
parques eólicos. Si bien es cierto lo que dice el Concejal Torres tiene toda 
la razón creo que lo que mencionaba el señor José Alberto Mellado que se 
va a hacer otro parque eólico y quiero decir que justamente en el campo 
que yo administro que es de nuestra propiedad se va a hacer el tercer 
parque eól ico donde si nos pasó algo con esta empresa que no nos vuelva 
a pasar con la siguiente. Yo pedí una mitigación a esa empresa antes de 
firmar contrato pero yo firmé contrato con la empresa en representación 
de la asociación que yo administro.  

 

 Esto si bien es cierto está todo en las redes sociales y el que 
no la agarró, pasó nomás. Pero no por eso, en comunas chicas como la 
nuestra las municipalidades pidieron mitigaciones a las empresas. Por 
ejemplo voy a nombrar a una vecina de al lado que percibe 
$200.000.000.- anual de parte de esta empresa. Es una mitigación que 
ellos pidieron. Por lo tanto yo pedí una mitigación y la voy a dar a conocer 
públicamente y fue construir una sede para los adultos mayores, 
equipada.  

 

 Espero que la empresa me responda por la mitigación que a 
groso modo la hice personalmente antes de firmar contrato pero no 
obstante a eso lo puede hacer las comunidades indígenas, lo pueden hacer 
el municipio. Está al alcance de hacerlo y se puede hacer. Hace poquitos 
días atrás nuestra presidente inauguró un parque eólico más grande de 
Chile que está en la puerta norte de nuestro país y va a seguir 
inaugurando parques eólicos a lo largo de todo Chile. Lo tercero es con 
respecto a la carretera Nahuelbuta. El jueves de la semana pasada o el 
miércoles fuimos invitados a una reunión  Los Ángeles para hablar de la 
famosa carretera Nahuelbuta.  

 

 Asistimos la mayoría de los concejales y algunos hicieron 
algunas intervenciones y les pararon los aviones y lo voy a decir 
públicamente que fue el Alcalde de Los Ángeles al Concejal Alfredo Peña 
que le dice "¿Usted tiene algo que aportar señor?". "Sí señor, soy Concejal 
de la comuna de Negrete". No me cabe en la cabeza señor presidente. 
Habló el encargado de obras públicas de Concepción, presentó lo mismo 
que tenemos acá nosotros y resulta que sacan mal las cuentas estos 
señores que son harto más letreados que yo pero sacan mal las cuentas. 
Fíjese que los automovil istas que transitan en la carretera norte sur cada 
100 kilómetros tienen un peaje troncal. La carretera Nahuelbuta va a 
tener 2 troncales en 57 ki lómetros.  

´ 

 ¿Creen ustedes que nuestros gobernantes están haciendo las 
cosas bien? Ellos pagan allá en la carretera norte sur $18.- por kilómetro 
para transitar en la carretera. Nosotros vamos a pagar $35.- por 
kilómetro. Con el respeto que toda nuestra comuna de Negrete se merece 
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me gustaría traer estos señores a una reunión acá a nuestra comuna. El 
Alcalde de Los Ángeles lo manifestó tan bien que ellos no tienen problema 
porque no van a pagar peaje. Lo aplaudieron al Alcalde ahí las 
instituciones que habían, pero nosotros.  

 

 El Diputado de la República José Pérez Arriagada estaba ahí 
también y dijo "¿hasta cuándo quieren seguir teniendo más muertos?". 
Construyamos luego la carretera. Y la opinión de nuestra gente de la 
comuna de Negrete. Los que tienen que ir todos los días a estudiar a Los 
Ángeles, muchos van a trabajar y la mayoría de nuestros habitantes van a 
ver médico a Los Ángeles, ¿y de Los Ángeles viene gente a ver médico o a 
trabajar o a estudiar? Son contaditos pero esos ganan harta plata y les da 
demás para pagar peaje. Estamos hablando por los que no tienen. Alcalde 
me gustaría citar a esta empresa a que vengan aquí a darnos la cara a 
nosotros, a nuestra comuna.  

 

 No en Angol, no en Los Ángeles, no en Santiago, aquí a 
nuestra comuna. Creo que tenemos que hacer una consulta ciudadana 
para esto y exigir le al gobierno que inyecte luquitas. El Concejal de 
Nacimiento el señor Toloza le sacó la cuenta. Allá en Santiago 
US$14.000.000.000.- han invertido en el Transantiago y aquí en la región 
del Biobío no van a poder inyectar 200 millones. También pidamos 
mitigación Alcalde, que no se la l leven tan fácil las empresas y está de 
hecho que la empresa va a construir la carretera, démoslo por hecho 
porque así lo han manifestado nuestras autoridades de gobierno. 

 

 SR. QUINTANA; Referente al tema de la autopista Nahuelbuta 
en mi calidad de Concejal sol icito al concejo que se cite a un Cabildo 
Abierto dentro de la comuna donde se cite a todos los organismos e 
instituciones tanto dirigentes vecinales, autoridades, diputados, 
senadores, gobernadores para ver de una vez por todas el tema de la 
carretera Nahuelbuta en la cual nosotros Negrete, y Nacimiento vamos a 
ser los más perjudicados por el tema del peaje. A decir verdad, yo como 
Concejal, no voy a aceptar el peaje porque no corresponde.  

 

 Cómo es posible que en una comuna donde no hay fuente de 
trabajo tengamos que pagar peaje por 20 kilómetros para ir a Los Ángeles 
y 25 kilómetros para ir a Angol, es lo más absurdo que he escuchado en 
mi vida y mientras tenga salud y vida voy a luchar para que en mi comuna 
no pague peaje. Referente al tema de los parques eólicos. Voy a hacer mi 
pronunciamiento en el próximo concejo porque tengo una buena asesora y 
le voy a pedir toda la información necesaria para que me la entregue y 
hacer lo que corresponde. 

 

 SR. ESCOBAR; Tengo una duda y disculpe que se la haga acá. 
¿En qué fecha se constituyeron ustedes como agrupación? 

 

 SR. HÉCTOR CURIVIL; El 24 de junio y la personalidad 
jurídica fue aprobada el 04 de agosto de 2013. 
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 SR. ESCOBAR; Están dentro del proyecto y era una consulta. 
Voy a empezar antes que se enfríe el tema por la ruta Nahuelbuta. La 
verdad como vecino de esta comuna y que lamentablemente necesitamos 
a diario traficar a Los Ángeles una doble ruta, una ruta de las 
características que está dentro del proyecto es beneficiosa para todos los 
ciudadanos por seguridad, porque hay que estar en cuero de las personas 
que han perdido a sus seres queridos o que han tenido accidentes como 
en el caso especial suyo señor Alcalde en dicha ruta.  

 

 Creo que las personas que trabajan porque hoy día ir a Los 
Ángeles en horarios pick se demora hasta más de una hora. Estoy 
totalmente de acuerdo en que se construya una doble vía hacia Los 
Ángeles, pero sí también concuerdo con todos mis colegas con el tema de 
los peajes. Del cálculo que decía el Concejal Pezo, el tema del Concejal 
Quintana que es ridículo que en una carretera de 54 kilómetros se cobren 
dos peajes troncales, o sea no tiene nombre. Vamos a luchar pero creo 
que a estas alturas ya, pero nunca es tarde por lo menos para sacar 
mitigación.  

 

 Nuestra comuna carece de pavimentación en los caminos 
rurales, estas empresas se dedican a hacer caminos. Es una de las 
instancias para poder al menos tener una mitigación que favorezca a la 
comuna. El peaje es algo ridículo. Dejo también la inquietud de que hubo 
un compromiso de esas personas en que pueden venir a exponer acá  a la 
comuna y sería lo ideal porque esta bueno con el centralismo. Si como 
bien decía que Los Ángeles es el menos afectado.  

 

 El otro punto es la concesión de la rivera del rio Biobío sector 
piedras blancas al señor Aníbal Sáez. Este concejo en pleno el año 2013 o 
a principios de 2014 le cedió esta rivera a este señor. Él está esperando y 
no sé cuál va a ser la determinación. Sigue esperando para iniciar los 
trabajos y el proyecto que él tenía. Aquí mandó una carta que tenemos 
todos y creo que hay que darle una solución. No sé en qué tema está en 
este momento, desconozco, pero creo que no se ha avanzado mucho por 
las denuncias que hace de unas situaciones. No es muy grato informar de 
esto pero no podemos dejar de informar.  

 

 Otro tema señor Alcalde que estuve hoy en el colegio de 
Coihue que está muy complicado el estacionamiento con las últimas 
lluvias. El otro día cayó un niño de un furgón escolar y quedó todo 
embarrado, tuvo que devolverse a la casa. Ver la posibil idad de comprar el 
material acorde y arreglar dicho patio. 

 

 SR. QUINTANA; Siempre uno trata de criticar lo malo nomás 
pero también decir lo bueno. Lo felicito por las dos aulas del kínder que 
se hicieron en la básica, creo que fueron muy importantes para la comuna 
y la gente realmente lo aplaudió porque se están viendo las cosas que se 
están haciendo y no promesas como se hacían antes así que fel icitaciones 
Alcalde para usted y su equipo. 

 

 SR. DÍAZ; Yo también adherirme como integrante de la 
comisión de educación. Yo croe que es muy positivo proyectos que 
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benefician a los niños más chicos así que también quedaron muy bonitas y 
felicitar a los que trabajaron en eso. Me quedaba un puntito que era 
referirme a la ruta Nahuelbuta. En realidad nosotros también salimos un 
poquito molestos y especialmente con el Alcalde de Los Ángeles porque la 
otra vez pedimos una reunión con el MOP. Usted nos avisó y nosotros 
pensamos que la reunión era para todas las comunas involucradas pero 
por lo que nos dio a entender que fue una reunión que él convocó para 
Los Ángeles y que había invitado a los alcaldes.  

 

 Y lo que a mí al menos me molestó fue que terminó la 
exposición y se pidió la palabra para un par de intervenciones y nada más, 
o sea todo rapidito porque hay poquitas intervenciones porque el tema 
hay que avanzar rápido entonces lo que sí yo no tengo sentido para qué 
se nos invita si no nos va a escuchar. Encontré la postura del Alcalde poco 
cordial con nosotros y me gustaría que usted Alcalde se lo hiciera saber 
porque nosotros somos parte del territorio Biobío Centro.  

 

 El fue Gobernador entonces debería tener una vis ión un poco 
más global del tema y también al final incluso después se despide y nos 
dice: "ojalá que no tengan un accidente". Fue bastante, no quiero usar 
otro término más fuerte. Lo que pasa que él no tiene problema porque 
Santa Fe solamente van a pagar peaje los camiones entonces él está 
tranquil i to.  

 

 Yo creo que a lo mejor nosotros y comparto lo que dice don 
Sergio tenemos que pedir una audiencia y nosotros conversamos allá, una 
exposición acá pero abierta a toda la comunidad porque también hay 
gente, mucha gente de Coihue que a mí me ha consultado que están 
desinformados, necesitan que sea una reunión ampliada en la casa de la 
cultura, invitar a toda la gente y que expongan ahí porque me parece que 
el tema no se está tratando con claridad y se quiere hacer todo rápido y la 
verdad es que nosotros al menos queremos, tenemos bastante que decir. 
Acá podemos buscar una solución similar a Santa Fe. 

 

 SR. TORRES; Ahí hay un tema que lo podríamos ver con el 
asesor jurídico porque nosotros estábamos muy confiados que si no 
cambiábamos el plano regulador la ruta no se hacía, pero escudriñando y 
tratando de buscar información, porque si eso era así era muy bueno 
porque tenía que pasar por concejo municipal pero resulta que el gobierno 
puede invocar la ley superior del estado y nos van a expropiar igual y ahí 
estamos sonados, entonces lo que hay que hacer ahora es negociar. 

 

 SR. ALCALDE;  A mí no me gusta dejar  a nadie con la mano 
levantada. 

 

 SR. JOSÉ MELLADO; Este municipio ha pasado por muchas 
etapas respecto al proyecto Nahuelbuta, han pasado dos administraciones 
que siempre han manifestado lo mismo que quieren un ruta no 
concesionada, que quieren lo mejor para la comuna, las cosas claras y la 
verdad es que las cosas desde un principio no han sido claras.  
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 Yo hasta hace un tiempo tenía claro como era el proyecto que 
había que hacer una intervención dentro del plano regulador, que había 
que hacer una reunión de participación ciudadana. Después cambió el 
proyecto por el bypass que está al otro lado de Coihue y resulta que ahora 
me dicen que no, que ahora va un trébol aquí en Coihue, por lo tanto no 
hay nada claro y nadie tiene información del proyecto. Yo mandé un 
correo porque no he podido participar de las reuniones por una u otra 
razón que han hecho en Los Ángeles.  

 

 Pedí información para poder presentársela al concejo porque 
por lo que yo entiendo va a haber una tremenda obra de infraestructura, 
un trébol ahí en Coihue en el cruce de Coihue. Entonces esas cosas no 
están claras, la gente de ahí está preocupada, no tienen información, hay 
una desinformación tremenda. Los Ángeles aquí ya se lavó las manos 
porque ellos nos se afectan en nada y somos nosotros los más 
perjudicados como Negrete.  

 

 Creo que es súper importante lo que dice el Concejal Quintana 
en el sentido de entregarle la información a la comunidad y hacer venir a 
la gente de MOP porque tienen escondida la información y no la quieren 
transmitir, si ese es un tema preocupante y en el plano regulador tiene 
que haber una modificación aunque pasen, y como dice el Concejal Torres 
ellos efectivamente pueden eludir una ley donde se by passean el tema de 
la modificación del plan regulador pero sin embargo ahí sí que es 
necesario hacer una intervención porque obras de mitigación tienen que 
haber porque hay empresas que se van a ver tremendamente 
perjudicadas.  

 

 Yo hablé la semana pasada con el gerente del Imal donde le 
dije que todas estas actividades él tenía que participar porque es una de 
las empresas más perjudicadas junto con la Turbina. La información no 
está clara y solamente hicieron una exposición en Los Ángeles donde solo 
hablan del radio urbano de Los Ángeles, no hablan de lo interurbano que 
tienen con Negrete, no están dejando abierta esa información para que la 
gente la vea, ni siquiera a través del portal y es tremendamente 
preocupante. Nos van a pasar una máquina en otras palabras si no 
hacemos algo al respecto. 

 

 SR. QUINTANA; Viendo todo lo dicho por los colegas 
concejales a mi me gustaría que se tomara el acuerdo para lo que yo 
solicité y me gustaría que fuera para el sábado 27 de septiembre porque 
el expositor está dispuesto a venir, es cosa de avisarle nomás porque 
mientras más avanzamos en lo que estamos sol icitando es mejor para 
nosotros y la comuna. 

 

 SR. ALCALDE; Permítame señor Concejal coordinar esto serio 
y responsablemente. No estoy diciendo que usted sea irresponsable. 
Simplemente estoy con cada uno de todos los que han expuesto. Sabemos 
que es una necesidad imperiosa el tema de la ruta, pero también sabemos 
que no es posible que paguemos el doble y se ha ido aclarando el tema en 
ese sentido. Voy a hacer todos los esfuerzos en que cuando tenga la 
información señores concejales se las hago saber qué día, a qué hora 
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estaría esta repartición pública exponiéndonos a esta comuna este 
proyecto en su totalidad. No tan solo al concejo, sino que a la ciudadanía 
involucrada en este proyecto.  

 

 Lo otro decir sobre el tema que plantó el señor Concejal 
Marcelo Díaz y el señor Concejal don Víctor Escobar. Esperamos que 
mejore un poco el tiempo para poder subsanar un poco el tema de los 
caminos en Santa Rosa. Hemos hecho grandes esfuerzos este año y 
desafortunadamente partimos tarde y ustedes tienen que recordar porqué, 
pero esperamos que para el próximo año estemos más preparados. Vuelvo 
a reiterar la tremenda disposición que tiene el Concejal Pezo en poner a 
disposición material en forma gratuita para tener un acopio para los 
tiempos dif íci les. Esperamos que en cierta medida. Ya está en acta que es 
gratis señor Concejal así que nada que decir.  

 

 Vamos a ir dando las respuestas y en esta temporada vamos a 
prepararnos para estar el próximo invierno. Respecto a lo que manifestó 
sobre el tema de piedras blancas, ha sido solamente por el tema de las 
priorizaciones. Desafortunadamente no tenemos la capacidad en personas 
para poder dar respuestas a todos estos requerimientos que se han ido 
adquiriendo porque efectivamente muchas veces hemos tenido que correr 
porque se nos han roto caminos, han habido una cantidad no menor de 
situaciones que ha ido naciendo a raíz de todo lo que ya conocemos. 
Recordar por ejemplo los 3 problemas complejos que teníamos en el 
camino Negrete Coihue.  

 

 Es de esperar que por otro lado los compromisos que se han 
ido adquiriendo con las reparticiones gubernamentales también prosperen, 
porque una cosa es hacer los oficios y lo otro es que tengamos respuesta. 
Algo tengo ahí s i bien es cierto pero ya es tiempo de seguir yendo a poder 
refrendar estos compromisos y que logremos un re carpeteado Coihue 
Negrete, que logremos esto otro. Y respecto al punto elemental que lo 
planteó el Concejal sobre el tema de los parques eólicos, y vamos a hacer 
todos los oficios también para que llegue esta empresa y ante el concejo 
veamos. Yo insisto en que percibo la voluntad de tener medidas de 
mitigación para con nuestra comuna.  

 

 También estoy de acuerdo en lo que usted plantea señor 
Concejal en que tampoco vamos a aceptar canastas familiares ni migajas, 
sino cosas que den una solución a gena parte de la problemática que hoy 
día en cierta medida en ese aspecto se puede lograra así que les 
agradezco este tema y de la forma que se han ido enfrentando. Ahora 
terminado el Concejo, el Secretario Municipal se dirige a una reunión de la 
asociación Biobío Centro, en donde creo que o va a tener ningún 
inconveniente en dejarlo de manifiesto pero yo lo haré personalmente 
hacia la persona aludida, el señor Alcalde porque creo que no es, no 
corresponde, porque no tengamos a lo mejor las mismas posiciones, nos 
faltemos el respeto. 

 

 SR. ESCOBAR; Creo que como lo decía el señor Concejal, no 
se viene a decir solamente las necesidades que están pasando, sino que 
también agradecer y felicitar por la gran edificación del colegio que son 
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las salas y es importantísimo que hoy día ya están sirviendo a los niños. 
También agradecer y hoy día se ha dado un paso importante al jefe de 
obras y a usted por el puente en el pasaje de Coihue que por mucho 
tiempo ha sido una problemática y se había convertido en una 
problemática. Creo que va a ser una solución prácticamente definitiva 
para los vecinos del pasaje y nada, estamos para seguir apoyando la 
gestión y trabajando, pienso que las denuncias que se hacen acá o de lo 
que se trata las reuniones es en bien de la comunidad. 

 

 SR. ALCALDE; También pedirle un poquito de comprensión en 
el sentido que nosotros actuamos en base a las propiedades. 
Efectivamente hoy día, yo siento hasta algo de vergüenza transitar por 
aquí porque todos me señalan el tema de los baches y eventos que hay y 
son de verdad vergonzosos, pero de verdad decirles que ahí vamos a 
abordar en lo que a mí no me gusta, pero sí vamos a también, ya tenemos 
el proyecto presentado y vamos a priorizar para pavimentación de toda 
nuestra arteria principal que es Ignacio Carrera Pinto. También 
comentarles brevemente lo que hemos estado haciendo las últimas 
semanas.  

 

 Ayer tuvimos en cierta medida una inauguración bien 
importante y también me atreví a hacer una par de anuncios en el sentido 
de que generamos compromisos con enseñanza media para impartir una 
segunda carrera y esta carrera es la de electricidad. Esta carrera va a 
estar certif icada por la normativa presente y aquí nos ha colaborado el 
Secretario Municipal con obviamente el director Daem, las personas 
involucradas que son alrededor de 4 a 5 en donde comprometimos 
infraestructura y recursos por unos $35.000.000.- para también construir 
dos salas para que este proyecto de material ice y pueda obtener todos los 
permisos y certif icaciones que necesita.  

 

 También comprometimos a reparación del gimnasio que en una 
oportunidad también hiciera mención el Concejal señor Peña y también le 
puedo decir señor Concejal que dentro de este año ese gimnasio va a 
quedar en condiciones optimas para que nuestros jóvenes y niños también 
tengan otro recinto alternativo para poder practicar deporte y se está 
remodelando en este momento y ustedes han aprobado las modificaciones 
correspondientes, los comedores en Coihue, Negrete y Vaquería.  

 

 También el compromiso va para el tema de los baños en donde 
vamos a construir baños en lo que queda del año en Coihue y también 
algo haremos a hacer en Vaquería con respecto a los baños así que en ese 
sentido hay bastantes buenas noticias y lo vamos a real izar a corto plazo, 
ahí tenemos a toda máquina.  

 

 No quiero seguir excusando señor Concejal con mucho respeto, 
me refiero al Concejal señor Peña. Hace rato le vengo pidiendo a Secplan 
una cantidad no menor de trabajo. De repente y paralelo a ello y no voy a 
aceptar esas horas extras hasta las 3 de la mañana pero sí pudo dar fe 
que hay un sobre carga por el tema de los plazos por el tema de que 
queremos abarcar todo esto que le estamos comentando y queremos tener 
diseños, todo lo que significa especificaciones técnicas y una serie de 
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cosas y muchas veces la gente joven se extiende hasta altas horas de la 
noche y está muy buena su apreciación y la vamos a tomar de la mejor 
forma.  

 

 También invitarlos porque dentro de la semana venidera 
también les haré llegar la invitación. Vamos a materializar la compra del 
terreno para el tema del alcantaril lado de Coihue, así que también van a 
tener la información para que asistan. Haremos una pequeña ceremonia 
en donde esto ya se material ice y el proyecto siga avanzando y logremos 
el resultado que todos esperamos. 

 

 SR. DÍAZ; ¿El gimnasio en qué va a consistir la reparación y 
con qué fondos se va a hacer eso? 

 

 SR. ALCALDE; Ahí es en donde está trabajando la parte de 
Secplan por un cambio de cubierta, cierre perimetral, cambio de 
luminarias, baños y el financiamiento lo vamos a obtener a través de unos 
fondos extraordinarios que  comprometieron educación. Son unos fondos 
que llegan y son precisamente para eso. Mañana los voy a invitar a 
celebrar el famoso día del campesino mañana a las 12:00 horas. También 
el sábado hay una celebración del adulto mayor para que los que pasamos 
agosto en Rihue a las 12:00 horas. Siendo las 11:27 en el nombre de Dios 
se levanta la sesión y se les da los agradecimientos. 

   
 

 

JAVIER MELO MARQUEZ 
                                               ALCALDE  
 
 
 

 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                  SEGIO QUINTANA QUINTANA 
 CONCEJAL                          CONCEJAL 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                                     JORGE PEZO TOLOZA 
           CONCEJAL                                                         CONCEJAL 
 
 
 
 
 
CARLOS TORRES MATAMALA              VICTOR ESCOBAR JARA 
            CONCEJAL           CONCEJAL  
 

 

 

 

 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO 
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